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Fuerza  de  Ley  N°  1/19.653  de  2000,  del
que  fij6  el  texto  refundido,  coordinado  y
Constitucional   de   Bases   Generales   de   la
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AUTORIZA      LLAMADO      A      LICITAC16N
PUBLICA,    APRUEBA     BASES    TECNICAS,
ADMINISTRATIVAS       Y       ANEXOS        DE
LICITAC16N    PARA       ``ADQUISIC16N    DE
COMBUSTIBLE        DE        REFERENCIA"       Y
DESIGNA COMIS16N  EVALUADORA.

SANTIAGO,    2  5   ABR  2018

RESOLUC16N   EXENTA  NO

VISTO:     Lo    dispuesto    en    el    Decreto    con
Ministerio  Secretaria  General  de  la  Presidencia,
sistematizado  de   la   Ley  NO   18.575,   Organica
Administraci6n   del   Estado;   los   Decretos   con

Fuerza  de  Ley  NO  343,  de   1953,  y  NO  279,  de  1960,  ambos  del   Ministerio  de  Hacienda,
relativos    a     la    organizaci6n,    obligaciones    y    atribuciones    de     la     Subsecretaria     de
Transportes;   el   Decreto   Ley   NO   557,   de   1974,   del   Ministerio  de   Interior,   que   cre6  el
Ministerio   de   Transportes;    el    Decreto   Supremo   N°   32,   de   2008,   del    Ministerio   de
Transportes   y    Telecomunicaciones,    que    deleg6    facultades    en    el    Subsecretario    de
Transportes;   el   Decreto   Supremo   N°   34,   de   12  de   marzo  de   2018,   del   Ministerio   de
Transportes  y  Telecomunicaciones,  que  nombr6  a  don  Jos€  Luis  Dominguez  Covarrubias,
en el  cargo de Subsecretario de Transportes;  la  Ley  NO  19.886,  de  Bases sobre Contratos
Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios,  y  su  Reglamento,  aprobado  por
Decreto  Supremo   N°   250,   de   2004,   del   Ministerio  de   Hacienda;   Ia   Ley   NO   21.053,   de
Presupuestos del  Sector  Pt]blico  para  el  afio  2018;  la  Resoluci6n  N°  1.600,  de  2008,  de  la
Contraloria  General  de  la  Repdblica,  que  fija  normas  sobre  exenci6n  del  tr5mite  de  toma
de  raz6n  y   la  dem5s  normativa  aplicable.

CONSIDERANDO:

1.     Que     el     Ministerio     de     Transportes     y
Telecomunicaciones,   a   travds   del   Centro   de   Control   y   Certificaci6n   Vehicular   (3CV),
realiza  el  procedimiento  de  homologaci6n  de  vehiculos  que  tiene  por objeto  certificar que
determinados  modelos  de  vehioulos  motorizados,   destinados  a  circular  por  las  calles  y
caminos  del  pals,  cumplan  con  las  normas  t€enicas  vigentes  que  determine  para  ellos  el
Ministerio  de Transportes.

2.     Que        para        el        desarrollo        de        los
procedimientos    referidos    en    el    considerando    precedente,    el    Centre    de    Control    y
Certificaci6n   Vehioular   (3CV)   requiere   contar   con   combustible   de   referencia   para   la
ejecuci6n  de  los  ensayos  de  emisiones  vehioulares  correspondiente  a  cada   proceso  de
homologaci6n  vehicular.

3.     Que  consultado  el  catalogo  electr6nico  de
Convenios   Marco,   administrado   por   la   Direcci6n   de   Compras   y   Contrataci6n   Pdblica,
disponible   en   el    portal    web   www.mercadooublico.cl,    se   constata   que    la    prestaci6n
especificada  en  el  considerando  anterior  no  se  enouentra  disponible  bajo  la  modalidad  de
Convenio    Marco    por    ouanto    6ste    solo    contempla    la    adquisici6n    de    combustibles
comerciales  y   no  de   uso   para   mediciones  en   laboratorio   por  lo   que,   de  aouerdo  a   lo
establecido   en   el   Articulo   9°   del   Reglamento   de   la   Ley   de   19.886   de   Bases   sobre
Contratos Administrativos de Suministros y  Prestaci6n  de  Servicios,  D.S.  250  de  2004,  se
hace  necesario  llamar  a  licitaci6n  pdblica  para  proceder  a  la  contrataci6n  del  suministro
de  los  productos  indicados.

4.     Que   existe   disponibilidad   presupuestaria
para  realizar la  contrataci6n   pare  la  provisi6n   del  producto  mencionado.

5.     Que    se    han    confeccionado    las    Bases
lecnicas,   Administrativas   y   Anexos   de    la    Licitaci6n    Pdblica    para    la   adquisicich   de
"Combustible  de  Referencia",  las  que  deben  publicarse  en  el  Sistema  de  Informaci6n

de  Compras y  Contrataci6n  Pilblica,  www.mercadopublico.cl.
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6.     Que   se   debe   designar,   ademas,    a    los
integrantes   de   la   Comisi6n   Evaluadora   de   las   ofertas   que   se   presenten   a   la   referida
licitaci6n    pdblica,     Io    que    se    realizara    en    la    parte    resolutiva    del    presente    acto
administrativo.

RESUELVO:

1°    LLAMASE    a    Licitaci6n    Pdblica    para    la
adquisici6n  de  ``Combustible  de  Referencia",  de  la  Subsecretaria  de  Transportes,  a
trav6s  de  los  sistemas  electr6nicos  o  digitales  establecidos  por  la  Direcci6n  de  Compras  y
Contrataci6n  Pdblica.

2°    APRUEBANSE       las       Bases      T6cnicas,
Administrativas    y    Anexos    de    Licitaci6n    para    "Adquisici6n    de    Combustible    de
Referencia'',  cuyo texto   se transcribe  integramente a  continuaci6n:

BASES DE  LICITAC16N  POBLICA

``ADQUISIC16N COMBUSTIBLE  DE  REFERENCIA"

Subsecretaria de Transportes
Centro de Control y Certificaci6n Vehicular (3CV)

CApfTULO  1:  DATOS GENERALES DE  LA LICITAC16N

1.1  DESCRIPC16N  DEL PRODUCTO

Suministro de  combustible  de  referencia

1.2  ETAPAS  DE  LA  LICITAC16N

Licitaci6n  pdblica  en  una  etapa.

1.3 TIPO  DE  LICITAC16N

Superior a  100  UTM  e  inferior a  1000  UTM.

1.4 PRESuPUESTO  REFERENCIAL

$28.000.000.-(vejntiocho  millones de  pesos).

1.5 CONTRATAC16N

El  contrato  se  formalizafa  mediante  la  emisi6n  de  orden  de  compra  y  la  aceptaci6n  de
6sta  por parte del  proveedor adjudicado.

CAPITULO  2:  BASES TECNICAS

1.   ANTECEDENTES

La   Subsecretaria  de  Transportes,   para  su   programa  dependiente  Centro  de  Control  y
Certificaci6n  Vehicular  (3CV),  invita  a  los  proveedores  del  rubro  a  presentar  sus  ofertas
en  el  proceso  de  licitaci6n  pdblica  para   el  suministro  de  combustible  de  referencia.

Por    medio    de    las    presentes    bases    se    establecen    los    requerimientos    t6cnicos    y
administrativos  que  regifan  la  presente  licitaci6n.

2.   NECESIDAD Y  PERTINENCIA

Con  el  fin  de  dar total  cumplimiento  a  una  de  las  actividades  propias  de  la  Subsecretaria
de  Transportes,  a  trav6s  de  su  Programa  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular,  se
hace  necesario  adquirl.r combustibles  de  referencia  los  que  permjten  ejecutar  los  ensayos
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de   emisiones   vehiculares   de   escape,   necesarios   en   los   procesos   de   homologaci6n   y
certificaci6n  vehicular,  mediante  la  aplicaci6n  de  m6todos de  ensayos  estandarizados.

Tales   procesos  corresponden   a   una  de   las  tareas  estrat6gicas  de  esta   Subsecretarfa,
dado que  una  de sus  lineas de  acci6n  es controlar las  normas de  ingreso de  las emisiones
de    gases    contaminantes    emitidos    por    los    vehiculos    nuevos    que    pretenden    ser
comercializados  en  nuestro  pals,  estando  dicho  control  delegado  en  el  Centro  de  Control
y  Certificaci6n Vehicular.

De  acuerdo  a  lo  anterior  y  en  concordancia  con  lo  establecido  en  la  Ley  N°  19.886  y  en
su  Reglamento,  resulta  pertinente  licitar la  adquisici6n  de  dichos  combustibles.

3.   RESULTAD0  ESPERADO

Adquirir  23  tambores  de  200   litros  de  combustible  cada   uno,   para   la  ejecuci6n  de  los
ensayos   del   Laboratorio   de   Emisiones   de  Vehiculos   Livianos,   Medianos  y   Motocicletas,
ambos   del   Centro   de   Control   y   Certificaci6n   Vehicular   (3CV)   de   la   Subsecretaria   de
Transportes.

4.   ESPECIFICACI0NES TECNICAS

Se  requiere  adquirir  gasolina   que  cumpla  con   las  especificaciones  para   las   normas  de
emisi6n   Euro   Ill,   Euro  V  y   Euro  VI,   las  que   se   precisan   a   continuaci6n,   asf  como   las
cantidades que se  requeridas:

4.1  Especificaciones del combustible de referencia requerido :

La   oferta   t6cnica   deberd   contener   la   ficha   t6cnica   con   las   especificaciones   de   la
calidad   de   los   combustibles   que   se   detallan   en   los   puntos   4.1.1,   4.1.2   y   4.1.3
siguientes:

4.1.1)   Gasolina:   con   las   especificacjones   establecidas   en   la   Directiva   Europea
2003/77/CE,  anexo  IV,  para  homologaci6n  de  motocicletas,  conforme  con  la  norma
de emisi6n  Euro Ill,  cuyos  parametros son  los siguientes:

\.;i.;

Pafametro Valor M6todo de EnsaLyo

lndice de Octanos Research RON, min. 95 EN 25164

indice de Octanos Motor, MON, min. 85 EN 25163

Densidad a 15°C, kg/m3 748 - 762 lso 3675

Presi6n de Vapor (metodo Reid), kpa 56.0 -60.0 EN12

De§tilaci6n:
24 - 40

EN - lso 3405

Punto inicial de ebullici6n, °C
Evaporado a 100 °C, % v/v 49.0 -57.0
Evaporado a 150 °C, % v/v 81.0 -87.0
Punto final de ebullici6n, °C 190 -215
Re§iduo, % 2
Analisis de los Hidrocarburos:

10 ASTM  D  1319Oleofinas, max„ %v/v
Aromaticos, %v/v 28.0 -40.0 ASTM  D  1319
Benceno, max.,  % v/v 1.0 Pr.  EN  12177
Saturados, ''/ov/v Resto ASTM  D  1319

Relaci6n carbono/h id r6geno Relaci6n

Periodo de inducci6n, min., (') 480 EN - lso 7536

Contenido de Oxigeno, max., °/om/in 2.3 EN  1601

Gama, max., mg/ml 0.04 EN - lso 6246

Contenido de AZLifre, max., mg/kg 100 pr.  EN -lso/DIS  14596

Corrosion §obre el Cobre de la clase,  max. 1 EN -lso 2160

Contenido en Plomo, max., mg/I 5 EN 237

Contenido de F6sforo, max., mg/I 1.3 ASTM  D 3231



(*)   El   combustible   podra   contener   antioxidantes   y   desactivadores   de   metales
util_izadf)s  normalmenl:e  para  la  estabilizaci6n  de  la  circulaci6n  de  la  gasolina  en  las
refinerias,   pero  no  deber5  llevar  ning&n  aditjvo  detergente/disper=ante  o  aceites
disolventes.

4.1.2)   Gasolina:   con   las   especificaciones   establecidas   en   el   Reglamento   de   la
Uni6n  Europea    N°692/2008,  anexo  IX,  letra  A,  ndmero  1.,  para  homologacj6n  de
vehieulos,   conforme  a   la   norma   de  emisi6n   Euro  V,   cuyos     parametros  son   los
siguientes:

Pafametros Limites /7/ M6todo de Ensayo

indice de Octanos Research RON, min. 95 EN 25164orENISO5164

indice de Octanos Motor, MON, min. 85 EN  25163DrENISO5163

Densidad a 15°C, kg/m3 743 - 756 En lso 3675Enlso12185

Presi6n de Vapor, Kpa 56.0 -60.0 EN-lso  13016-1  (DVPE)

Contenido de Agua, % v/v, mix. 0,015 ASTM  E  1064

Destilaci6n:

24 - 4448.0-60.082.0-90.0190-210

EN-lso 3405
Evaporado a 70 °C, a/a v/v
Evaporado a 100 °C, % v/v
Evaporado a 150 °C, % v/v
Punto final de ebullici6n   °C
Residuo, % v/v max. 2.0

Analisis de los Hidrocai-buros:

3.0-13.0 ASTM  D  1319
Oleofinas, a/ov/v
Aromaticos  %v/v
Benceno  max.    °/a v/v 29.0 -35.0 ASTM  D  1319

Saturados, %v/v 1.0 EN  12177
lnforme ASTM  D  1319

Relaci6n carbono/hidr6geno lnforme

Relac ion carbono/oxigeno lnforme

Periodo de lnducci6n /2/, minutos, min. 480 EN -lso 7536
Contenido de Oxigeno /3/,   °/om/in lnforme EN  1601

Gama existente, max., mg/ml 0.04 EN - lso 6246

Contenido de Azufre /4/, max., mg/kg 10
En lso 20846Enlso20884

Corrosi6n del Cobre, max. c'ase 1 EN -lso 2160

Contenido de Plomo, max„ mg/I 5 EN 237

Contenido de F6sforo /5/, max., mg/I 133 ASTM  D 3231

Etanol (3) , %v/v 4.7-5.3 En  1601En13132

/I)   Los  valores   indicados  en   las  especificaciones  son   «valores  reales».   Para  establecer  los
valores  limite,  se  han  aplicado  los  terminos  de  la  norma  ISO  4259,  «Productos  del  petr6leo:
determinaci6n  y  aplicaci6n  de  datos  de  precisi6n  en  relaci6n  con  los  metodos  de  prueba»,  y
para  fi]ar  un  valor  ml'nimo,  se  ha  tenido  en  cuenta  una  diferencia  minima  de  2R  sobre  cero;
para    fi]ar    un    valor    m5ximo    y    un    valor    minlmo,     la    diferencia    minima    es    4R    (R    =
reproclucibilidad).  Pese  a  tratarse  de  una  medida  necesaria  por  razones  tecnicas,  el  fabricante
del  combustible  procurafa  obtener  un  valor cero  cuando  el  valor  maximo  estipulado  sea  2R  y
un  valor  medio  cuando  se  indiquen  li'mites  m5ximo  y  minimo.  Si  fuera  necesario  aclarar  si  un
combustible   cumple   los   requlsltos   de   las  especificaciones,   se   aplicardn   los  t6rminos  de   la
norma  ISO 4259.
(2)   EI   combustible   podr6   contener   antloxldantes   y   desactivadores   de   metales   utilizados
normalmente  para  estabilizar el  caudal  de  la  gascilina  en  las  refineries,  pero  no  llevard  ningdn
aditivo detergente/dispersante  ni  aceites dlsolventes.
(3)  A  condici6n  de  que  cumpla  la  especificacl6n  de  la  norma  EN  15376,  el  etanol  es  el  iinico
compuesto oxigenado que se afiadird  intencionadamente a este combustible de referencia.
(4)  Se declarar6 el  contenido  real de azufre del combustible  utilizado en el ensayc) del tipo  1.
(5)  No se aiiadir6n de manera  intencionada a este combustible de referencia compuestc)s que
contengan f6sforo,  rlierro,  manganeso o  plomo.



4.1.3)   Gasolina=   con    las   especificaciones       del       Reglamento   de   la    Uni6n
Europea      N°692/2008,   modificado   por     el   Reglamento  de   la   Uni6n   Europea
N°136/2014,   anexo   IX,   letra   A,   ndmero   1.,   para   homologaci6n   de  vehiculos
conforme  norma de emisi6n  Euro VI,  cuyos parametros son  los siguientes:

Parametro
Limites /7' Metodo de Ensayo

Min, Max.

indice de Octanos Research RON (3) 95 98 EN  ISO  5164

lndice de Octanos Motor, MON (3) 85 89 EN  ISO 5163

Densidad a 15°C, kg/m3 743 756 EN  ISO  12185

Pre§i6n de Vapor (DVPE).  Kpa 56 60 EN-lso  13016-1

Contenido de Agua, % v/v

0Apariloo..bril .05encia a -claraylante

EN  12937

Destilaci6n:
34 46

EN-lso 3405

Evaporado a 70 °C, % v/v
Evaporado a 100 °C, % v/v 54 62
Evaporado a 150 °C, % v/v 86 94
Punto final de ebullici6n, OC 170 195

Residuo, % v/v max. - 2
Analisis de lo§ Hidrocarburos:

6 13 EN  ISO 22854Oleofinas, %v/v
Arom iticos, ''/ov/v 25Reoortar 32
Benceno.,   % v/v 1

Saturados, °/ov/v
Relaci6n carbono/hid r6geno Reportar

Relaci6n carbono/oxigeno Reportar

Periodo de lnducci6n, /4/ minutos 480 EN - lso 7536

Contenido de Oxigeno, /5/  a/®m/in 3.3 3.7 EN   22854

Gama existente., mg/100ml 4.0 EN -lso 6246

Contenido de Azufre, /6/ mg/kg - 10
EN  ISO 20846ENISO20884

Corrosi6n del Cobre 3 hrs., 50°C, - c'ase  1 EN -lso 2160
max.

Contenido de Plomo, max., mg/I 5 EN 237

Contenido de F6sforo /7/, mg/I - 13 ASTM  D 3231

Etanol (5),   %v/v 9 10 EN  22854

'thl_R,`!!tt

(1)Los  valores  lndlcados  en  las  especlficaclones  son  «valores  reales».  Para  establecer  los  yalores  I/mlt?,`s; han  aplicado  los terminos de  la  nol-rna  ISO 4259,  «Productos  del  petr6Ieo:  determipaci6n  y  aplicaci6r

de dato: de  precisi6n  en  relaci6n con  los  m6todos de  prueba»,  y  para  fijar up valor minimo,  se  hp _tenidp
en  cuenta  Jna  diferencia  minima  de  2R  sobre  cero;  para  fijar  un  valor  m6ximo  y  un  valor  ml'nimo,  Ia
diferencia  minima  es  4R  (R  =  reproducibilidad).  Pese  a  tratarse  de  una  medida  necesaria  par  raz.ones
tecnicas,   el   fabricante   del   combustible   procurard   obtener   un   valor   cero   cyando   el  _valor   m6ximo
estlpulado  sea  2R  y  un  valor  medlo  cuando  se  indlc|uen  limltes  m6ximo  y  ml'nimg.  SI  fu?ra  necesprlp
aclarar  si  un  combustible  cumple  los  requisitos  de  las  especiflcaciones,  se  aplicar6n  los  t6rminos  de  la
norma ISO 4259.
(2)    M6todos    equlvalentes    EN/ISO    se    adoptar6n    cuando    se    declaren    las    caracteristlcas    arriba
enumeradas.
/3J   Un  factor  de  correcci6n  de  0.2  para   MON  y  RON   se  restar5  para  el  calculo  del   resultado  final  de
acuerdo con  EN  228:2008.

(4)   EI  combustible  podr6  contener  antioxidantes  y  desactivadores  de  metales  !tilizaFlos .nor.malm€rte`p;ra    estabilizar    el    caudal    de    la    gasollna    en    las    reFinerias,    pero    no    llevar6    ningdn    adltlvo

detergente/dispersante ni aceites disolventes.
(5)  El  etanol  es`el  I]nlco  compuesto oxigenado  clue  se  afiadlr6  intenclonadamente  a  este  combustlble de`referencia.  EI  etanol  utilizado deber6  estar conforme a  la  EN  15376.

(6/  Se declarara  el  contenido  real  de  azufre del  combustible  utilizado en  el  ensayo del  tipo  1.
(7)  No se aFiadir6n de manera intencionada a este combustible de referencia compuestos que contengan
f6sforo, hierro, manganeso o plomo.



4.2 Cantidad de combustible requerido

Para   cada   tjpo   del   combustible   de   referencia   especificado   precedentemente,   se
requieren  las siguientes  cantidades:

E§pecificaciones
Cantidad 8olicitada

en  litros
(N° de tambores de 200 Iitros c/u)800'itros

Gasolina conforme especificaciones §efialadas en
4.2.1)   (Euro  Ill)

(4 tambores)

Ga§olina conforme especificaciones sef`aladas en 3.000  litros
4.2.2)   (Euro V)

(15 tambores)

Gasolina conforme especificaciones sefialadas en 800 litros
4.2.3)   (Euro vl)

(4 tambores)

TOTAL TAMBORES 23

4.3    Calidad de los distintos tipos de gasolina

Todos   los  tipos   de   gasolina   que   se   requieren   y   se   especifican   en   el   punto  4.2,
deben  ser originales,  requisito  que  deber5  ser acreditado  mediante  el  Certificado  de
Analisis  del  Producto,  que  debe  ser  emitido  por  el  fabricante  y/o  el  laboratorio  que
realice(n)    las    pruebas    de    an5lisis    del    combustible.    El(los)    laboratorio(s)    que
realice(n)  el  an5lisis  de  los  distintos  tipos  de  combustible  requerido,  debe(n)  estar
acreditados   bajo   la   Norma   ISO   17025,   o   su   equivalente,   para   laboratorios   de
ensayo.

El  oferente debe  presentar los siguientes documentos:

-      Certificado  u  otro  documento  que  acredite  que  el  fabricante  del  combustible  y/o
el(los)   laboratorio(s)   que   realiza(n)   el   analisis,   est5  acreditado   bajo   la   Norma
ISO   17025  o  su  equivalente  para  laboratorios  de  ensayo,  el(los)  que  debe(n)
ser presentado(s) coma antecedente I)ara ofertar.

Los   respectivos  certificados  de  analisis  de  calidad   para   cada  tipo  de  gasolina

fenp:ei:r,¥m%r=:,#f#s,:'u,:n:em,:#::ce,6'ne: entTap' d.I comburibJe y
• la  identificaci6n  del  producto,
• el  resultado  obtenido  de  los  parametros  analizados  en  el  lote  del  combustible

entregado,
• los  limites exigidos  por la  norma  respectiva,
• las  correspondientes  unidades de  medici6n,
•  la  fecha  del  an5Iisis  y  e[  metodo  de  an5lisis  utilizado.

Las  ofertas,  que  no  incorporen   la  ficha  t6cnica   a  que  se  refiere  el   parrafo
primero   del   punto   4.1,   que   no   oferten   la   cahtidad   total   de   combustible
especificada  en  el  punto  4.2,  que  oferteh  un  plaza  de  entrega  superior  a  100
dias  y/o  que  no  adjunten  el  documehto  que  acredita  que  el  laboratorio  que
realizara  los analisis del  combustible esta  certificado  bajo  la  norma  ISO  17025,
a  su  equivalente,  seran  declaradas  inadmisibles  y  no  seran  consideradas  en  el
proceso de evaluaci6n.

``.'        ],

5.  PLAZ0  DE  ENTREGA

El  plazo  de  entrega  del  combustible  no  podrd  ser  superior  a  100  dfas  corridos  desde
qLle  el  proveedor  acepte  la  orden  de  compra  enviada  por  la  Subsecretaria  de
Transportes.



6.  LUGAR  DE  ENTREGA  DEL COMBUSTIBLE

El  combustible  adquirido  debefa  ser  entregado  en  el   Centro  de  Control  y  Certificaci6n
Vehicular,  ubicado  en  Vicente  Reyes  N°  198,  comuna  de  Maipti,  Santiago.

7.  PRESUPUESTO  REFERENCIAL

Para  la  adquisici6n  de  los  distjntos  tipos  de  combustible  objeto  de  la  presente  licitaci6n,
el   presupuesto  referencial   es  de  $28.000.000   (veintiocho   millones  de   pesos  chilenos),
impuestos  incluidos.

CApiTULO  3:  BASES ADMINISTRATIVA§

1.  ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES

1.1 De las bases de licitaci6n

Las  presentes  bases  de  licitaci6n  contienen   las  disposiciones  que  regifan  las  relaciones
entre   la   Subsecretarl'a   de   Transportes,   en   adelante   ``la   Subsecretaria'',   y   la   persona
natural  o  juridica    que  proporcjonen  el  suministro  de  los  productos    a  que  se  refiere  el
presente   acto   administratjvo,   en   adelante  "oferentes",   ``proponentes'',   ``adjudicatario'',``proveedores"  y  ``Ia  persona  natural  o  juridica  contratada'',  segdn  corresponda,  durante

el  proceso  de  licitaci6n  y  en  todas  las  materias  relacionadas  con  la  contrataci6n  de  los
servicios que  se  licitan.

Se  entiende  que  por  la  sola  presentaci6n  de  su  oferta  el  proponente  acepta  la  totalidad
de  las  presentes  Bases  de  Licitaci6n  para  todos  los  efectos  legales  y  cualquier condici6n,
modificacj6n y/o ljmitaci6n que contengan  las ofertas,  se entendefa  por no escrita.

1.2 De la entidad licitante

La  Subsecretaria  de Transportes  constituye  la  entidad  licitante  de  la  presente  propuesta,
para  cuyos  efectos  actuara  a  trav€s  del  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular  (3CV).

1.3 Del objeto de la  licitaci6n

El  objeto  de  la  presente  licitaci6n  es  la  adquisicj6n  de  combustible  de  referencia,  de  los
tipos  que  se  especifican  en  las  bases  t6cnicas,  para  realizar  los  ensayos  de  emisiones  de
los vehiculos en  proceso  de  homologaci6n  vehicular.

1.4 Cronograma de la  licitaci6n

a)  Fecha  de cierre de recepci6n  de ofertas:  hasta  el  d6cimo dia  corrido a  partir de
la  fecha  de  la  publicaci6n  del  llamado,  a  las  16:00  horas.  Si  6ste  recayera  en  dia  inh5bil,
la  recepci6n  se  realizafa  a  las  16:00  horas  del  dia  habil  siguiente.  Con  todo,  el  plazo  de
cierre  de  recepci6n  de  ofertas  no  podr5  vencer  en  dfas  inhabiles  ni  en  un  dia  lunes  o  en
un  dia  siguiente  a  un  dia  inhabil  antes  de  las  16:00  horas.

b)  Preguntas sobre  .as  bases:  desde  la  publicaci6n  de  las  bases,  hasta  las  23:59  hrs.
del  tercer  dia  corrido  contado  desde  la  fecha  de  publicaci6n  de  las  Bases  en  el  Portal
www.mercadopublico.cl.

c)  Publicaci6n  de  las  respuestas a  las  preguntas sobre  las  bases:  hasta  las  23:59
hrs.  del  s6ptimo  dia  corrido,  contado  desde  la  fecha  de  publicaci6n  de  estas  Bases  en
el  Portal  www.mercadopublico.cl.

d)   Fecha  y  hora  de  apertura  electr6nica   de  ofertas  t6cnicas  y  econ6micas:
d6cimo dia  corrido a  partir de  la  fecha  de  la  publicaci6n  del  llamado,  a  las  16:30  horas.
Si   6ste  recayera  en  dia  inhabil   la  apertura  se   realizar5  a   las   16:30   horas  del   dia   habil
siguiente.

e)  Fecha  de  publicaci6n  del acto administrativo que adjudica  la  licitaci6n:  dentro
de 60 dias corridos, contados desde la apertura de las ofertas.



1.5 Comunicaciones y plazas

Salvo  que  expresamente  se  seiiale  lo  contrario,  los  plazos  de  dias  establecidos  en  estas
bases   son   de   dias   corridos.   Con   todo,   en   cualquiera   de   los   casos   antes   seFialados,
cuando   el   dltimo   dia   del   plazo  venza   en   dfa   inh5bil,   €ste   se   entendefa   prorrogado   al
primer dla  habil  siguiente.

Cuando  las  bases dispongan  que se trate de  plazos de dias  habiles,  se entender5  que son
inh5biles  los  sabados,  domingos y festivos.

Asimismo,   conforme   a   lo   dispuesto   en   el   artfculo   6   del   D.S.   N°   250   de   2004,   del
Ministerio  de  Hacienda,  los  plazos  establecidos  en  estas  Bases  comenzaran  a  computarse
una  vez  notificado  el  documento,  acto  o  resoluci6n  de  que  se  trate,  esto  es,   24  horas
despues  de  su   publicaci6n  en  el   portal  www.mercadopublico.cl.  Con  excepci6n  del  plazo
para  presentar  propuestas,  el  que  comenzar5  a  correr  desde  la  publicaci6n  en  el  portal
www.mercadopublico.cl  del  llamado  a  licitaci6n,  dado  sus  efectos generales.

Las   notificaciones   personales  se   ha fan   por  medio   de   personal   de   la   Subsecretaria   de
Transportes,  que dejard  copia  integra  del  documento,  acto  o  resoluci6n  que se  notifica  en
el  domicilio  que  el  interesado  hubiere  designado  en  el  formulario  del  Anexo  N°A.8  de  su
oferta,  dejando constancia  de tal  hecho.

Las  notificaciones  por  carta  certificada  se  entenderan  practicadas  a  contar del  tercer  dia
siguiente  a  su  recepci6n  en  la  oficina  de  Correos  que  corresponda,  conforme  lo  dispuesto
en  la  Ley  N°19.880.

1.6 Publicaci6n y llamado a presentar ofertas

Una  vez  que  se  encuentre  totalmente  tramitado  el  acto  administrativo  que  aprueba  las
presentes  bases  de  licitaci6n  y  el  llamado  a  presentar  propuestas,  sera  publicado  en  el
Sistema      de      Informaci6n      de      Compras      y      Contrataci6n      de      la      Administraci6n
www.mercadooublico.cl;  todo  el  proceso  concursal  se  efectuafa  utilizando  el  Sistema  de
Informaci6n  antes  seFialado.

2.  REQulsITOS Y ANTECEDENTES DE  LOS OFERENTES Y DE SuS OFERTAS.

2.1 De los oferentes

En   la   presente   licitaci6n   pdblica   podran   presentar   propuestas   personas   naturales  y/o
juridicas,  chilenas  o  extranjeras,  cuyo  giro  social  comprenda  los  servicios  solicitados  en
estas  Bases  de  Licitaci6n.

No   podran    participar   los   proponentes   que   se   encuentren   afectos   a   alguna   de   las
siguientes  inhabilidades:

a)  Las  establecidas  en  el  articulo  4°,  incisos  1°  y  6°  de  la  Ley  NO  19.886,  de  Bases  sobre
Contratos Administrativos de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios;

b)  Las  personas jurfdicas  que  al  momento  de  la  presentaci6n  de  la  oferta,  se  encuentren
inhabilitadas  para  celebrar  actos  y  contratos  con  organismos  del  Estado,  de  acuerdo  a  lo
dispuesto  en  la  Ley  N°  20.393,  que  establece  la  responsabilidad  penal  de  las  personas
juridicas  en   los  delitos  de  lavado  de  activos,  financiamiento  del  terrorismo  y  delitos  de
cohecho  que  indica.

Para  estos  efectos,  el   proponente  debera  suscribir  la  declaraci6n  jurada  simple  que  se
acompaiia  como  Anexo  N°  3  o  4,  de  estas  bases  de  licitaci6n,  segdn  corresponda  si  se
trata  de  una  persona juridica  o  natural.

Sin   perjuicjo   de   lo   anterior,   la   Subsecretaria   se   reserva   la   facultad   de   confirmar   la
informaci6n   declarada,   en   el    registro   de   las   sentencias   condenatorias   por   practicas
antisindicales  o  desleales  de  la   Direcci6n  del  Trabajo  y  el  registro  de  personas  juridicas
condenadas  a  la  pena  de  prohibici6n  de  celebrar  actos  y  contratos  con  organismos  del
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Estado,   de   la   Direcci6n   de   Compras  y   Contrataci6n   Pdblica   u   otros   registros   pdblicos
analogos.

2.2 De la  Uni6n Temporal de Proveedores

Los  Oferentes   pod fan   asociarse   entre   si,   como   personas   naturales  o  jun'dicas   para   la
presentaci6n  de  una  oferta  con  el  fin  de  complementar y  fortalecer  en  t€rminos  tednicos
sus  respectivas  ofertas,  y  en  dicho  caso  debefan  formalizar  la  uni6n,   estableciendo  la
solidaridad  entre  las   partes   respecto  de  todas   las  obligaciones  que  se  generen   con   la
Subsecretaria,    con    una    vigencia    no    inferior    a    la    vigencia    del    contrato,    mediante
documento   pdblico   o   privado,   el   que   debera   acompaFiarse   como   antecedente   para
ofertar.

Las  participaciones  que  se  realicen  de  manera  conjunta  por  varias  personas  naturales  o
juridicas  deber5n  individualizar  a  cada  una  de  ellas,  indicando  expresamente  que  actdan
de  la  forma   seFialada,   e  indicar  el   nombre  del   representante  o  apoderado  comlln  con
poderes  suficientes,  de  acuerdo  al  formulario  adjunto  en   los  Anexos  8  a  9  de  estas
bases administrativas.

Coma   consecuencia   de    la    Uni6n    de    Proveedores,    la    Subsecretaria    podra    exigir   a
oualquiera  de  sus   miembros,   indistintamente,  el   oumplimiento  total  de   las  obligaciones
contraidas,  oualquiera  sea su  naturaleza.

De  igual  forma,  el  pago  efectuado  por  la  Subsecretaria  a  cualquiera  de  sus  integrantes
sera  valjdo y extinguira  la  deuda  con  respecto  a  los  otros  en  la  parte  en  que  hubiere  sido
satisfecha,  sin  perfuicio  de  la  representaci6n  que  los  miembros  de  la  Uni6n  establezcan
para  los  efectos del  proceso  de  licitaci6n.

Los oferentes que  participen  de  manera  conjunta  deber5n  presentar una  ulnica  oferta  que
comprenda  todos  los antecedentes  requeridos en el  punto  2.6 de estas  Bases.

2.3 Domicj[jo del oferente

Se  entiende  que,  por  el  solo  hecho  de  presentar  una  propuesta,  el  oferente  constituye
domicilio  en  la  comuna  de  Santiago  de  Chile,  para  todos  los  efectos  legales  derivados  de
la   presente   licitaci6n   y  de   la   contrataci6n   correspondiente   y  acepta   expresamente   la
competencia  de sus tribunales de justicia.

2.4 Costos de la oferta

Los costos en  que el  proponente deba  inournr como  consecuencia  de  la  formulaci6n  de su
oferta,  sefan de su exclusivo cargo.

2.5 Vigencia de las ofertas

Las  ofertas  tendran  una  validez  minima  de  90  dias  corridos  a  contar  de  la  fecha  de
cierre  de  recepci6n  de  ofertas,  no  pudiendo  el  proponente,  por  si,  alterar  oualquiera  de
sus t6rminos.

Sj   dentro   del   plazo   antes   sefialado   no   se   efectda   la   adjudicaci6n,    la   Subsecretaria
solicitafa    a    los    proponentes,    a    travds    del    portal    www.mercadoDublico    bajo    el    ID
correspondiente,  y  antes  de  que  se  produzca  la  caducidad  de  la  oferta,  un  documento  a
traves del  cual  cada  oferente  manifieste su  voluntad  de  manteneria  vigente  por un  nuevo
lapso de  60  dias corridos.  Si  algdn  oferente  no  presentare  dicho documento  antes  de  que
concluya  la vigencia  indicada  en  el  parrafo  precedente,  se entendera  que desiste de ella.

2.6  Estructura de las ofertas

Los  proponentes  deberan  estructurar  sus  ofertas  en  dos  partes:  oferta  tdenica  y  oferta
econ6mica,  sin  per]uicio de  acompafiar  los  dem5s  antecedentes  administrativos  y  legales
solicitados en  las presentes bases.

2.6.1 Contenido de la oferta t6cnica:

La       oferta       tdenica       se       presentara       electr6nicamente       a       travds       del       portal
www.mercadopubl|£Q.£|, en  la  secd6n Anexos Tdenlcos y deberd  contener..
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-La   descripci6n   del   combustible   ofertado,   segdn   los   requerimientos   y   especificaciones
t6cnicas  solicitadas  en  el  numeral  4.  de  las  Bases T6cnicas;

-la  Ficha  T6cnica  con  el  detalle de  cada  tipo  de  gasolina,  y

-  La  copia  del  documento  o  del  certificado   que  acredite  que  el  fabricante  del  combustible

y/o   el   laboratorio   que   realizara   los   examenes   de   calidad   del   mismo,   oumple   con   las
disposiciones  de  las  normas  IS0   17025,  o  equivalente,   para   laboratorios  de  ensayo.
Formulario  de  Presentaci6n  de  Oferta  (Anexo  N°  1).

2.6.2 Contenido de la oferta econ6mica

En  el   formulario  electr6nico  del   portal   www.mercadoDublico.cl.   se  debera   especificar  el
valor  neto  total  de  los  combustibles  (sin  IVA),  expresado  en  pesos  chilenos.

Ademas,  debera  presentarse  a  travds  del  portal,  el  detalle  de  la  Oferta  Econ6mica,  en  el
formato  contenido  en  el  Anexo  NO  2,  Formulario  de  Presentaci6n  de  Oferta  Econ6mica,  de
estas   Bases.,   especificando   en   6ste,   el   valor   neto   y   el   IVA,   asi   como   oualquier  otro
impuesto a  que se encuentren  afectos  los combustibles.

En   caso   que   existiera   discrepancia   entre   la   informaci6n   ingresada   al   portal   y   e
indicado   en   el   formulario   contenido   en   el   Anexo   N°   2,   prevalecera   este   dltimo,
perjuicio  de  que  se  pueda  solicitar  aclaraci6n  en  virtud  de  lo  expresado  en  el   punto
de estas  bases administrativas.

2.6.3 Antecedentes Administrati\/os

Los  participantes  que  al  momento  de  la  apertura  de  ofertas  se  enouentren  inscritos en  el
Registro    de    Proveedores    del    Estado    www.chileDroveedores.cl,    podrdn    acreditar    los
antecedentes   legales   sefialados   en   este   punto   mediante   la   informaci6n   contenida   en
dicho  registro,  salvo  las  declaraciones  juradas,  que  deberdn  ser  publicadas  en  el  portal
ww\^t.mercadoDublico.cl,  bajo  el  ID  correspondiente.

Los   oferentes  que   no  se  enouentren   inscritos  en  el   Registro  de   Proveedores  deberan
presentar   los   antecedentes   administrativos   y   legales   especificados   en   este   punto,   a
travds  del  portal  wwvv.mercadoDubllco.d,  Ios  que  se  recibiran  en  el  plazo  de  recepci6n  de
ofertas  sehalado  en  el  punto  1.4  "Cronograma  de  la  licitaci6n".   La  misma  regla  se
aplicard  en  el  caso  de  los  oferentes  inscritos  en  el  Registro  de  Proveedores,  respecto  de
aquellos  antecedentes  que  no  se  enouentren  acreditados  o,  bien,  que  hayan  perdido  su
vigencia.

A. Persona Juridica:

•:i?,`..               .

.                        ,I,

1.  Anexo   N°8-A  de   las   presentes   bases,   que  sefiale  o  contenga   la   informacj6n   que  a
continuaci6n  se  indica:

•      Raz6n  social  o  nombre  del  proveedor.
•      N°  de  R.U.Tde  la  personajuridica.
•      Nombredefantasia,  si  lotiene.
•       Domicilio  comercial.
•      Ntlmero  de  tel6fono,  fax  a  correo  electr6nico.
•      Nombrey  N°de  RUN  del  representante  legal.

2.  Documento  que  d6  cuenta  de  la  vigencia  de  la  persona  juridica  y  de  la  vigencia  de  la
personeria  de  sus   representantes  legales,  extendido  por  el  Conservador  que,  segdn  el
caso,  se  encuentre  a  cargo  del  Registro  de  Comercio  correspondiente,  o  bie,  Certificado
de   vjgencia   emitido   por   el    Registro   de   Empresas   y   Sociedades   en   el   caso   de   las
sociedades  acogidas a  la  Ley  NO  20.659.-
3.  Certificado  de  Anotaciones  emitido  por  el  Registro  de  Empresas  y  Sociedades,  en  el

i:SF°o:oec::::e€:feRSo?C£:,':oasT:,iau{:¥,oN°d2e°.I:5::-rsona  ]urid|ca  (e-RUT)  y  Fotocopla  de  la
C6dula  Nacional  de  ldentidad  de  su  representante  legal.
5.  Declaraci6n jurada  acreditando  que:

-no  afectan  al  oferente  las  inhabilidades  e  incompatibilidades  del  artfculo  4°,  incisos  1°

y  6°,  de  la  Ley  N°  19.886,  de  Bases  sobre  Contratos  Administrativos  de  Sumjnistro  y
Prestaci6n  de  Servicios,

10



-que  no se  encuentra  condenado a  alguna  de  las  penas  establecidas en  los articulos 8°

y  loo  de  la   Ley  N°  20.393,  que  establece  la   Responsabilidad  Penal  de  las  Personas
Juridicas  en  los  Delitos  de  Lavado  de  Activos,  Financiamiento  del  Terrorismo  y  Deljtos
de  Cohecho  o,   por  delitos  concursales  establecidos  en  el  C6digo  Penal,     de  acuerdo
con  lo  establecido  en  la  Ley  N°  20.720,  de  2014,  dentro  de  los  dos  aFios  anteriores
(ver formato  contenido  en  Anexo  3  de  las  Bases Administrativas).

Las  personas  juridicas  distintas  de  las  sociedades  deber5n  acreditar  su  existencia  legal
acompafiando  los  antecedentes  que  correspondan  de  acuerdo  a  su   naturaleza  y  a  las
disposiciones que  las  rigen.

En  el  caso  de  oferentes que se  presenten  en  forma  conjunta,  conforme  lo dispuesto en  el
artfculo   67   bis   del   citado   D.S.    N°   250,   de   2004,   del   Ministerio   de   Hacienda   y   a   lo
sefialado   en   el    punto   2.2   de   estas   bases   administrativas,   deberan    adjuntar   los
documentos  indicados  en  este  literal,  salvo  el  Anexo  N°8,  el  que  debera  ser  presentado
en  forma  conjunta  por quienes  integren  la  Uni6n  Temporal  de  Proveedores

8. Personas Naturales:

1.           Anexo  N°9,  que  exprese  o  contenga:
•      Nombre.
.       NodeRUN.
•       Domicilio  comercial.
•      Ndmero de telefono,  fax y/o correo electr6nico.

2.     Fotocopia  de  la  c6dula  de  identidad.

3.     Fotocopia  de  iniciaci6n  de  actividades  del  SII.

4.  Declaraci6n  Jurada  acreditando  que:

-no  afectan  al  oferente  las  inhabilidades  e  incompatibilidades  del  articulo 4°,  incisos  1°

y  6°,  de  la  hey  NO  19.886,  de  Bases  sobre  Contratos  Administrativos  de  Suministro  y
Prestaci6n  de  Servicios,  y
-de  no  encontrarse  condenado  por delitos  concursales  establecidos  en  el  C6digo  Penal,
en  relaci6n  con  lo  dispuesto  en   la   Ley  N°  20.720,  de  2014,  dentro  de  los  dos  aiios
anteriores (en formato en Anexo  N°4 de  las  presentes  Bases Administrativas).

C.  Tratandose   de   persona   natural   o  juridica   extranjera,   6stas  deber5n   acompafiar  la
documentaci6n   necesaria   para   acreditar   su   existencia   legal   y   la   personeria   de   qui6n
presenta  la  propuesta  en su  representaci6n.

3.  RECEPCION   DE   CONSULTAS,   ENTREGA   DE   RESPUESTAS,   ACLARACIONES   Y
MODIFICACIONES

Los   oferentes   podran   formular   consultas   a   las   Bases,   a   trav€s   del   foro   que   estara
habilitado   en   el   portal   www.mercadopublico.cl,   desde   la   fecha   de   publicaci6n   de   las
presentes  Bases  en  el  sitio  www.mercadopublico.cl  y  hasta  el  dia  y  hora  seFialado  en  el
punto   1.4,   de   las   bases   administrativas.   Dichas   consultas   serdn   respondidas   por  esa
misma   via,   durante   el   periodo   comprendido   entre   el   vencimiento   del   plazo   para   su
formulaci6n  y el  dia  y  hora  sefialada  en  el  mismo  punto  1.4.

No   se   aceptaran   ni   responderdn   consultas   planteadas   por   un   conducto   diferente   al
seFialado  o vencido  el  plazo  dispuesto  al  efecto.

Asimismo,  la  Subsecretaria  podra  efectuar aclaraciones  a  las  bases,  desde  la  fecha  de  su
publicaci6n   y   hasta   la   fecha   de  entrega   de   respuestas,   debiendo   informar  de   ellas   a
trav€s  del  foro  de  la  licitaci6n  ya  enunciado  precedentemente.  Estas  aclaraciones estar5n
dirigidas  a   ilustrar  el  sentido  de  determinadas  disposiciones  de  las  bases  y  no   pod fan
contravenir los  principios de  estricta  sujeci6n  a  ellas  e  igualdad  de  los  licitantes.

La   Subsecretaria   podra   efectuar  modificaciones  a   las   bases   hasta   antes  del   cierre  de
recepci6n  de  ofertas,  sin  embargo,  debera  considerarse  un  plazo  prudencial  para  que  los
Proveedores   interesados   puedan   conocer  y  adecuar  su   oferta   a   tales   modificaciones,
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debiendo   en   todo   caso  ser  aprobadas   previamente   mediante   el   correspondiente   acto
administrativo  totalmente  tramitado.

En  caso  que  la  Subsecretaria  efectuare  modificaciones  a  las  bases,  el  plazo  para  entrega
de  las  respuestas sefialado en  el  punto  1.4 "Cronograma  de  la  licitaci6n'' y  los  plazos
de   recepci6n  y  apertura   de  ofertas,  de   los   literales  a)   y   b),   del   mismo  punto   1.4,   se
contaran  desde  el  dia  habil  siguiente  a  la  publicaci6n  del  acto  administrativo  totalmente
tramitado  que  apruebe  las  modificaciones.

Las  consultas,  respuestas,  aclaraciones  y  modificaciones  se  entenderan  parte  integrante
de  las  presentes  bases  para todos  los efectos  legales.

4.  PROCESO  DE  RECEPC16N,  EVALUAC16N Y ADJUDICAC16N  DE  LAS OFERTAS

4.1 Recepci6n de ofertas

Los  oferentes  deberan  presentar  sus  propuestas  tecnica  y  econ6mica  por via  electr6nica  a
trav6s  del  Sistema  de  lnformaci6n  de  Compras  porta  www.mercadopublico.cl,   bajo  el  ID
correspondiente,   las   que   se   recibirdn   hasta   el   dia   y   hora   seFialados   en   el   punto   1.4`;:I:tn.ogr:eTag:n|a."c3tac,:;E':E:c''a6SNpre3:ntecs.Rassue:T:S:neE'Ni':E:Apre:,EtoReEns:LEsir;;:

ACLARACIONES  Y  MODIFICACIONES  ",  para  el  evento  de  haber  procedido  una  modificaci6n
a estas bases.

Para  la  presentaci6n  electr6nica  de  las  ofertas  t6cnica  y  econ6mica,  los  oferentes  deberan
ajustarse  a   las  indicaciones  seFialadas  en  los  Anexos  N°1  y  2,  respectivamente  de  estas
bases.

La  Subsecretaria  podra  solicitar a  los oferentes,  a  trav6s  del  denominado foro  de  la  licitaci6n
disponible  en  el  portal  www.mercadopublico.cl,  aclaraciones  con  respecto  a  sus  ofertas  o  la
complementaci6n  de  alguna  informaci6n.  Las  aclaraciones  que  se  pidan  o  que  se  den,  o  la
informaci6n  que  se  solicite  o  se  acompaFie,   no   podran  alterar  la  oferta  o  el   precio  de  la
misma,  ni  infringir el  principio  de  igualdad  entre  los  oferentes  y  el  de  estricta  sujeci6n  a  las
bases.

4.2 Apertura de las ofertas

La  apertura  electr6nica  de  las  propuestas  t6cnicas  y  econ6micas  se  efectuara  en  el  dia  y
hora  fijado  para   la  apertura  electr6nica  de  ofertas  del   punto   1.4  de  las  presentes  bases
administrativas,  en  un  solo  acto.

Solo    se    admitir5n    las    ofertas    que    hubieren    acompafiado    todos    los    antecedentes
requeridos  en  los  puntos  2.6.1  y  2.6.2,  de  estas  bases  administrativas,  sin  perjuicio  de
lo establecido en  el  punto 4.3  de  las  mismas.

Solo   se   procederd   a   revisar   las   ofertas   enviadas   electr6nicamente   a   trav6s   del   portal
www.mercadooublico.cl.,  salvo  las exceDciones contenidas en  el  articulo  D.S  N°  250.

4.3 Errores u omisiones detectados durante la apertura

De  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artioulo  40  del  Decreto  Supremo  NO  250,  de  2004,
del   Ministerio  de   Hacienda,   que  apmueba   el   Reglamento  de   la   Ley   NO   19.886,   una  vez
realizada   la   apertura  electr6nica  de   las  ofertas,   la   Comisi6n   Evaluadora  sefialada  en  el
punto  4.5   de  estas  Bases,   podra   solicitar  a   los  oferentes  a  trav6s  de   la  funcionalidad
disponible   en   el   portal   web   www.mercadoDublico.cl,   que   salven   errores   u   omisiones
formales,  siempre  que  las  rectificaciones  de  dichos  vicios  u  omisiones  no  les  confieran  a
eesos  oferentes  una  situaci6n  de  privilegio  respecto  de  los  demas  competidores,  esto  es,
en  tanto  no  se  afecten  los  principios  de  estncta  sujeci6n  a  las  Bases  y  de  igualdad  de  los
oferentes.   Dicha  informaci6n  sera  de  acceso  priblico  y  estara  disponible  en  el  portal  web
wwvw.mercadoDublico.cl.

Se  permitira  la  presentaci6n  de  certificaciones  o  antecedentes  que  los  oferentes  hayan
omitido  presentar al  momento  de  efectuar  la  oferta,  siempre  que  dichas certificaciones  o
errores   u   omisiones   formales   de   antecedentes   se   hayan   producido   u   obtenido   con
anterioridad  al  vencimiento  del  plazo  para  presentar ofertas  o  se  refieran  a  situaciones  no
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mutables   entre    el    vencimiento   del    plazo    para    presentar   ofertas   y   el    periodo   de
evaluaci6n.

Los  oferentes,  tendr5n  un  plazo  maximo  de  dos  (2)  dias  habiles,  que  se  contara  una  vez
transcurridas  24  horas  desde  la  publicaci6n  del  requerimiento  en  el  portal,  conforme  a  lo
sefialado  en   el   articulo   6   del   D.S.   NO   250   de   2004,   del   Ministerio   de   Hacienda,   para
responder    a    lo    solicitado,    a    trav6s    de    la    funcionalidad    disponible    en    el    portal
www.mercadopublico.cl.

De  dicha   solicitud  se  debera   informar  a   los  demas  oferentes  a  trav6s  del   Sistema   de
Informaci6n.  Asimismo,  tanto  de  la  solicitud,  como  de  la  eventual  respuesta,  se  debera
dejar constancia  en  el  acta  que,  al  efecto,  elabore  la  Comisi6n  Evaluadora.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  presentaci6n  en  la  forma  y dentro  del  t6rmino  requerido  de
los  antecedentes  solicitados  en  virtud  de  este  punto,  sera  considerada   por  la  Comisi6n
Evaluadora   al   momento  de   la   evaluaci6n   t6cnjca   de   la   respectiva   oferta,   conforme  al
criterio  ``Presentaci6n   formal   de   los   antecedentes'',   contenido   en   el   punto   4.6   de   las
presentes  bases.

Si  el   proponente  no  acompafiare  en  el  plazo  seFialado  anteriormente  la  documentaci6n
requerida  a  trav6s  del  portal,  su  oferta  sera  declarada  inadmisible    en  la  medida  que  se
trate  de  antecedentes  que  la  comisi6n  evaluadora  estime  que  causan  desmedro  a  los
intereses  del  Estado,  restan  transparencia  al  proceso  o  rompan  el  principio  de  igualdad
de  los  oferentes  de  una   manera  que  privilegie  al   infractor  en  desmedro  de   los  demas
licitantes,  otorgandole  una  venta].a  indebida.   Los  fundamentos  de  este  analisis  deberan
constar  en   el   acta   de   evaluaci6n.   Lo   anterior  guarda   relaci6n   con   lo   dispuesto   en   el
articulo   13  de  la   Ley  N°19.880,  que  regula  los  vicios  que  afectan   la  validez  de  un  acto
administrativo.   Si   la   Comisj6n   Evaluadora   decide,   fundadamente,   declarar  admisible   la
oferta,  debefa  evaluarla  en  conformidad  con  lo  indicado  en  el  numeral  4.6.

4.4 Rechazo de las ofertas.

La   Subsecretaria    podra    declarar   fundadamente   jnadmisible    las   ofertas   presentadas
cuando  6stas   no   cumplan   con   los   requisitos   establecidos   en   las   presentes   Bases,   sin
perjuicio de  lo establecido en  el  punto 4.3  de  estas  Bases Administrativas.

Asimismo,  declarara  desierta  la  licitaci6n  cuando  se  presentaren  ofertas,  o  bien,  cuando
habi6ndose presentado,  6stas  no  resulten  conveniantes a  los  intereses del  servicio.

En  ambos  casos  la  declaraci6n  deberd  ser  por  resoluci6n  fundada  y  se  publicar5  en  el
Sistema  de  lnformaci6n  de  Compras  y Contrataci6n  Pdblica.

4.5 Comisi6n evaluadora.

Las    ofertas    seran    evaluadas    por    una    Comisi6n     Evaluadora,     integrada     por    tres
funcionarios  pt]blicos,  sean  de  planta  o  a  contrata,  que  presten  actualmente  servicios  en
la    Subsecretaria    de   Transportes,    o    en    sus    programas    dependjentes,    los   que   se
designaran  en  la  parte  resolutiva  de  la  resoluci6n que apruebe  las presentes  bases.
Los  integrantes  de  la  Comisj6n  Evaluadora  designados  deberan  emitir,  previo  a  la  apertura
t6cnica,  una  declaraci6n jurada  sobre:

a)  No tener conflicto  de  inteies con  los oferentes del  presente  proceso  licitatorio;
b)  Comprometerse a  mantener una confidencialidad  en cuanto al  contenido de  las bases y a

las deliberaciones durante el  proceso de evaluaci6n,  y
c)  Comprometerse a  no aceptar donativos de terceros durante el  proceso de evaluaci6n.

Previo   a   la   evaluaci6n,    la   Subsecretaria   de   Transportes,   a   traves   de   la   Comisi6n'Evaluadora,   constatar5   que   al   momento   de   la   presentaci6n   de   la   oferta   no   hubiere

concurrido  respecto  del  proponente  la  inhabilidad  de  haber  sido  condenado  por  practicas
antisindicales,  dentro  de  los  dos  afios  anteriores  a   la   licitaci6n  de  la  especie,   revisando
para  ello  el  registro  de  ``Empresas  Condenadas  por  Practicas  Antisindicales"  que  lleva  la
Direcci6n  del Trabajo  y  que  est5  disponible en  su  pagina  web  www.dt.gob.cl.

La   comisi6n   calificar5   las   ofertas   recibidas   y   asignara   puntajes   por   cada   criterio   de
evaluaci6n,  de acuerdo  a  lo  seFialado  en  los  p5rrafos siguientes  de  estas  bases.
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La  Comisi6n  efectuara   la  evaluaci6n  sobre  la   base  de  los  antecedentes  proporcjonados
por los  proponentes.

4.6 Evaluaci6n de .as propuestas

La    evaluaci6n    de    las   ofertas   t€cnicas   se   efectuafa    a    partir   de    la   documentaci6n
presentada  por cada  oferente  al  momento  de  la  entrega  de  sus  ofertas.  Los  criterios  que
se    utilizaran    para    evaluar   las   ofertas   y   la    ponderaci6n    de    los   mismos,    seran    los
siguientes:

CRITERIOS  DE  EVALUACION PuNTAJE

Presentaci6n foi.hal de los antecedentes. Puntaje maximo 10 puntos 10%
El   oferente   acompaii6   en   la   forma   y   dentro   del   plazo   para   la

Puntaje

10presentaci6n  de  ofertas  todcis  los  antecedentes  administrativos  y
legales.

El    oferente    no    acompafi6    en    la    forma    y    dentro    de    plazo

05establecido       para       ello,       la       totalidad       los       antecedentes especifico
administratlvos    y    legales,    pero    acompafi6    los    antecedentes
faltantes  requeridos  a   trav€s  del  foro   inverso,   dentro  del   plazo
establecido  en  el  numeral  4.3,  de  las  bases  administrativas.

El    oferente    no    acompafi6    en    la    forma    y    dentro    del    plazo

0
establecido      para      ello,      la      totalidad     de      los     antecedentes
administrativos  y  legales,  y  tampoco  acompafi6  los  antecedentes
faltantes  requeridos  a   trav6s  del  foro   inverso,  dentro  del   plazo
establecido  en    el  numeral  4.3  de  las  bases  administrativas  y  la
Comisi6n   Evaluadora   ha   decidido,   de   manera   fundada,   estimar
admisible  la  oferta,  en  los  t6rminos  dispuestos  en  el  punto  4.3  ya
cltado.

Plazo  de Entrega Puntaje max]mo 50 puntos 50%
Entrega    de    los    combustibles    en    el    plazo    de    hasta    80    dfas

Puntajeespecifico
50corr`dos,  contados  desde  la  fecha  de  aceptaci6n  de  la  orden  de

comDra  Dor  Darte  del  Droveedor.
Entrega   de  los  combustibles  en  el   plazo  de  entre  81   y  90  dias

40corridos,  contados  desde  la  fecha  de  aceptaci6n  de  la  orden  de
comDra  Dor  oarte  del  Droveedor.
Entrega  de  los  combustibles,  en  el  plazo  de  entre  91  y  100  dias

25corridos,  desde  la  fecha  de aceptaci6n  de  la  orden  de  compra  por
Darte  del  Droveedor.
Precio Puntaje maximo 40 puntos 40%
Criterio  de  evaluaci6n  factor  "Precio"  Se  realizara  dividiendo  el

PuntaJeespecifico
0-40

valcir   de   la   oferta   de   menor   monto   por   el   valor   ofertado   i,
multiplicando     el     resultado     por    el     %     asignado     al     criterio
especifico,  de  acuerdo  a  la  siguiente  f6rmula:

p'. = xmin  * %
.r'`

Donde:
Pi  =  Punta]e  ponderado  del  criterio  en  evaluaci6n  de  la  oferta  i
Xi  =  Valor  de  la  oferta  I
X  min  =  Valor  de  la  oferta  de  menor  monto.
0/a    =    Porcenta]e    asignado    al    criterio    especifico,    ingresado

como  ndmero  entero  (E].  40%  se  ingresa  como  40)

•`,_         ,`.I,,

Nota:   La   ponderaci6n  final   de  cada  oferta  sera   el   resultado  de   la  suma  de  los
porcentajes obtenidos en  cada factor o  criterio de evaluaci6n.

Durante   el   periodo   de   evaluaci6n,   la   Subsecretaria   podrd   solicitar   a   los   oferentes,   a
travds  del  foro  inverso  disponible  en  el   portal  www.mercadoDublico.cl.  aclaraciones  con
respecto a  sus  ofertas.  Las aclaraciones que  se  soliciten  o se  den,  en  ningdn  caso  podran
alterar  la  oferta  o  el  precio  de  la  misma,  o  en  virtud  de  ellas  incorporarse  documentos
adicionales   a   las   ofertas   ya   presentadas,   ni   vulnerar   el   principio   de   igualdad   de   los
oferentes y de  estricta  sujeci6n  a  las  bases.
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4.7 Acta de Evaluaci6n

De   la   evaluaci6n   resultante   se   elaborara   un   Acta   que   sera   suscrita   por   todos   los
integrantes  de  la  Comisi6n   Evaluadora.   Dicha  Acta  clara  cuenta  de  la  evaluaci6n  de  las
ofertas,  indicando:

•      La  circunstancia  de  haberse  recibjdo  o  no,  respecto  de  cada  uno  de  los  oferentes,
todos los antecedentes  requeridos en  las  bases de  licitaci6n;

•      El   listado   de   todas   las   ofertas   que   fueron   objeto   de   analisis   por   parte   de   la
Comisi6n  Evaluadora;

•      Los  criterios  y  ponderaciones  utilizados  en  la  evaluaci6n  de  las  ofertas  Las  ofertas
que  deben  declararse  inadmisibles  por  no  cumplir  con  los  requisitos  establecidos
en  las  bases,  debi6ndose  especificar los  requisitos  incumplidos;

•      La  proposici6n  de  declaraci6n  de  la  licitaci6n  como  desierta,  en  caso  que  no  se
hubiesen   presentado   ofertas,   o   bien,   si   a  juicio   de   la   comisi6n   evaluadora   las
ofertas   presentadas   no   resultan   convenientes   a    los   intereses   de    la    Entidad
Licitante;

•      Las  solicitudes  de   rectificaci6n   de  errores   u   omisiones  formales  comunicadas  a
trav6s   del   sistema   de   Informaci6n   de   Compras   y   Contrataci6n   Pdblica   y   la
individualizaci6n  de  los  oferentes  a  quienes  se  les  hubieren  cursado;

•      La   circunstancia   de   haberse   recibido   o   no   las   respuestas   a   las   mencionadas
solicitudes  de  rectificacj6n;

•      La  asignaci6n  de  puntajes  para  cada  criterio  y  las  f6rmulas  de  calculo  aplicadas
para  la  asignaci6n  de  dichos  puntajes,  asf como  cualquier observaci6n  relativa  a  la
forma  de  aplicar los criterios  de  evaluaci6n.  Debefa  dejarse  constancia  tanto de  la
evaluaci6n    de    las    ofertas    t6cnicas    como    de    la    evaluaci6n    de    las    ofertas
econ6micas  y  los  puntajes  asignados  a  cada  oferta  de  acuerdo  con  tales  criterios,
asf como  de  las  consideraciones  que  fundaron  la  asignaci6n  del  puntaje   ;

•      La   proposici6n  de  adjudicaci6n,  dirigida  a   la  autoridad  facultada   para  adoptar  la
decisi6n  final.

•      Individualizaci6n  de cada  uno de  los  integrantes de  la  comisi6n  evaluadora;

La  Subsecretaria  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  la  licitaci6n  al  oferente  que  obtenga
el   mss  alto  puntaje  por  aplicaci6n  de  los  criterios  de  evaluaci6n  establecidos  en  estas
Bases,  aun  cuando  su  oferta   no  sea  la  de  mss  bajo  precio,  o  rechazar  fundadamente
todas  las  ofertas  por  inconvenientes  a  sus  intereses,  declarando  en  este  caso  desierta  la
licitaci6n,  conforme a  lo establecido  en  el  articulo  9  de  la  Ley  N0  19.886

El  acta  de  evaluaci6n  de  las  ofertas  sera  publicada  conjuntamente  con  la  resolucj6n  de
adjudicaci6n    en    el    Sistema    de    Informaci6n    de    Compras    y    Contrataci6n    Pdblica,
www.mercadopublico.cl.

4.8 Metodologia de resoluci6n de empates.

En  caso  que  dos  o  mss  oferentes  resulten  con  el  mismo  puntaje  final,  se  seleccionara  la
oferta   que   presente   el   menor   precio;   si   se   mantuviera   el   empate   se   seleccionara   al
oferente   que   presente   un   mayor  puntaje   en   el   criterio   plazo   de   entrega,   si   adn   se
mantuviera  el  empate  se  seleccionara  al  oferente  que  haya  ingresado  la  totalidad  de  los
antecedentes  requeridos en  el  punto  2.6  de  las  Bases Administrativas dentro  del  plazo de
recepci6n  de  ofertas   (punto   1.4  de   Bases  Administrativas),   de   persistir  el   empate,   se
resolverd  mediante sorteo.

4.9 Adjudicaci6n de la licitaci6n.

La  Subsecretaria  adjudicafa  la  licitacj6n  al  oferente  que  haya  presentado  la  propuesta  mss
ventajosa, de conformidad a  los criterios de evaluaci6n  con sus correspondientes  puntajes y
ponderaciones  establecidos  en  las  presentes  bases.  La  adjudicaci6n  se  efectuafa  mediante
el   correspondiente   acto  administrativo   dictado   por   la   Subsecretaria,   dentro   de   60   dias
corridos  contados  desde  la  apertura  de  las  ofertas,  notificandose  dicho  acto  administrativo
mediante su  publicaci6n en  el  Sistema  de Informaci6n  de Compras y Contrataci6n  Pdblica.

f\.``Lh„`?`.,     En   caso   que   la   adjudicaci6n   no   se   realice   en   la   fecha   indicada   precedentemente,   se

%,;# ..,,  i,informara,    dentro    de    los    cinco    dias    habiles    siguientes,    a    traves    del    Sistema    de
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Informaci6n  de  Compras  y  Contrataci6n  Pdblica,   Ias  razones  de  dicho  incumplimiento  y
se  indicara  un  nuevo  plazo  para  la  adjudicaci6n.  de  conformidad  con   lo  dispuesto  en  el
articulo  41  del  Decreto  Supremo  N°  250,  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda.

La   Subsecretarfa   requerifa,   tratandose   de   aqjudicaterio   extranjero,   el   oumplimiento   de
cualquiera  de  las exigencias establecidas en  el  inciso 4°,  del  artioulo 4°  de  la  I.ey  N°  19.886,
citada  en  el Vlsto y del  Decreto  Supremo  N°  250,  del  afro  2004,  del  Ministerio de  Haaenda.
Los  proponentes  que  no  resulten  seleccionados  no  tendran  derecho  a  indemnizaci6n  de
ninguna  especie  o  naturaleza.

En    caso   que    un   adjudicatario   se   deslstiese   de   su    oferta,    la    Subsecretaria    pod fa
readjudicar   la   licitaci6n   al   proponente   ouya   oferta   le   suceda   en   la   calificaci6n   y   asf
sucesivamente con  todas las ofertas que fueron  consideradas admisibles.

Los  oferentes  podran  efectuar consultas  respecto de  la  resolucl6n  de adjudicaci6n,  dentro
del  tercer dia  h5bil  de  notificada  la  adjudicaci6n  a  travds  Sistema  de  lnformaci6n  y  seran
respondidas  dentro  del  mismo  plazo  y  por el  mismo  medio.

5. DrsposlcloNEs RELATlvAs A LA cONTRATAcl6N

5.1  Formalizaci6n de la adquisici6n

Atendido  a  que  el  monto  de  la  contrataci6n  es  superior  a  100  UTM  e  inferior  a  1000  UTM
y  los  bjenes  son   estandar,   de  simple  y  objetiva  especificaci6n,  de  conformidad  con   lo
dispuesto en  el  articulo 63  del  D.S.  250,  de  2004,  para  estos cases  una  vez adjudicada  la
licitaci6n,  se  procedera  a  formalizar  la  contrataci6n   mediante  el  envio  de  la   respectiva
Orden   de   Compra   y   la   aceptaci6n   de   esta   por   parte   del   oferente   adjudicado.   Si   el
oferente  no  la  aceptase  o  no  pudiese  aceptaria  por causa  imputable  a  el  dentro  del  plazo
de   dos   (2)   dias   h5biles,   contados   de   la   fecha   de   su   emisi6n,   la   Subsecretaria   podrd
solicitar  su  rechazo,  entendi6ndose  definitivamente  rechazada  una  vez  transcurridas  24
horas    desde    dicha    solicitud.    A    partir   de    dicha    fecha,    la    oferta    adjudicada    podr5
desestimarse,   pudiendo   en   este   caso,   dejarse   sin   efecto   la   adjudicaci6n,   anularse   la
orden  de  compra  y  readjudicarse  la  licitaci6n  a  quien  haya  obtenido  el  siguiente  mejor
puntaje  en  el  proceso  de  evaluaci6n  o,  en  su  defecto,  declararse  desierta  la  licitaci6n.  EI
procedimiento ya  sefialado,  podra  repetirse  las veces que sea  necesario.

5.2  Inscripci6n en el Registro de Proveedores

Previo  a  la  emisi6n  de  la  orden  de  compra,  el  proponente  debera  acreditar  su  habilidad
para  ser  proveedor del  Estado,  encontrandose  inscrito y figurando en  estado "habil" en  el
sitio  web  www.chileproveedores.cl.

En  case  que  el  oferente  adjudicado  no  se  encuentre  inscrito  en  el   Registro  Electr6nico
Oficial   de  Proveedores  del   Estado  a   cargo  de   la   Direcci6n   de  Compras  y  Contrataci6n
Pdblica,  www.chileproveedores.cl,  deber5  inscribirse  en  el  plazo  de  10  (diez)  dias  h5biles
contados    desde    la    publicaci6n    de    la    resoluci6n    de    adjudicaci6n    de    su    oferta.    Si
transcurrido  este  plazo,  el  oferente  adjudicado  no  se  hubiere  inscrito,  se  entendera  que
se   desiste   de   su   oferta   y   la   Subsecretaria   dejar5   sin   efecto   la   adjudicaci6n   y   podra
readjudicar  la   licitaci6n  a  quien  haya  obtenido  el  siguiente  mejor  puntaje  en  el   proceso
de  evaluaci6n,  o  bien,  desestimarse  la  licitaci6n.

Ademas,  para  proceder  a  la  emisi6n  de  la  orden  de  compra,  la  Subsecretaria  verificard
que  respecto  del  proveedor seleccionado,   a  la  €poca  no  haya  conourrido  la  inhabilidad  de
haber   sido   condenado   por   practicas   antisindicales,   dentro   de   los   anteriores   2   afios,
revisando  para   ello  el   registro  de  "Empresas  Condenadas  por  Practicas  Antisindicales"
que  lleva  la  Direcci6n  del  Trabajo  y  que  esta  disponible  en  su  pagina  web  www.dt.aob.cl.

5.3 Antecedentes legales para contratar

Previo  a  la  emisi6n  de  la  orden  de  compra  y  en  caso  que  la  documentaci6n  que  se  indica
a  continuaci6n  no  se  encuentre  acreditada  en  Chile  Proveedores,  el  adjudicatario  debera
reunir  y  acompajiar  los  antecedentes  legales  seFialados  a  continuaci6n  para  poder  a  su
emisi6n,  ya  sea  en  soporte  papel,  en   las  oficinas  del  Centre  de  Control  y  Certiflcacl6n
Vehioular,   ubicadas  en  Vicente  Reyes  N°   198,   Maipd,  entre  las  09:00  y   17:00  horas,  o
mediante     su     incorporaci6n     en     el      Registro     Electr6nico     Oficial     de     Contratistas,
www.chileDroveedores.cl,   ello,   en   un   plazo   de   10   dias   habiles  contados   a   partir  de   la
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hasta  el  plazo  de  entrega  ofertado  por el  proveedor adjudicado,  el  que  no  podra  superar
los  100  dias corridos,  segdn  lo  indicado  en  numeral  5  de  Bases T€cnicas.

5.6 Precio y modalidad de pago

La   Subsecretarfa   pagara   el   precio   ofertado,   mss   el   Impuestos,   en   moneda   nacional
(pesos  chjlenos).

Procedefa   la   emisi6n   de   la   factura   respectjva,   una   vez   que   hayan   sido   recibidos   a
conformidad  los  productos  por  la  Cont:raparte  T6cnica,  lo  que  debefa  registrase    en  un
acta o  informe.

El   pago   por  el   o   los   productos  adquiridos  se  efectuara   dentro  de   los   30  dias  corridos
contados  a  partir de  la  recepci6n  electr6nica  y  conforme,  de  la(s)  factura(s)  en  el  correo
electr6nico dte_3cv@mtt.gob.cl.

Las facturas,  deberan  ser extendidas a:

Nombre                                 :Programa  Fiscalizaci6n  y  control
Rol  0nico Tributario :  NO  61.975.600-2,
Giro                                           :  Administraci6n  pdblica
Direcci6n                           :  Amunategui  139,  Santiago.

Con   la  finalidad  de  que  la  Subsecretaria   proceda   al   pago  electr6nico  de   la  factura,   el
contratado  debera  enviar,  junto  con  este  documento,  el  nombre  del  banco  y  el  NO  de  la
cuenta  en  deba  enterarse  el  pago;  en  caso  contrario,  el  pago  electr6nico  sera  realizado
en   la   cuenta  y   banco  que  figure  en   el   Curriculum   Empresarial   del   Registro   Electr6nico
Oficial  de  Proveedores  del  Estado.

En  el  evento  de  que  el  proveedor  no  se  encuentre  obligado  a  la  emisi6n  electr6nica  de
facturas,  de  acuerdo  a  la  normativa  vigente,  6stas  deberan  presentarse  entre  lunes  y
viernes,  desde  las  9:00  hrs.  hasta  las  14:00  hrs.  en  recinto  de  3CV,  calle  Vicente  Reyes
198,  comuna  de  Maipd.

En   el   evento   en   que   existieren   saldos   insolutos   de   remuneraciones   o  cotizaciones  de
seguridad    social    con    los    actuales    trabajadores    de    la    persona    natural    o    juridica
adjudicataria  o  con  trabajadores  contratados  en  los  dltimos  dos  afios,   parte  del   monto
que  deban  pagarse  por los  servicios  seran  destinados al  pago  de dichas  obligaciones.

5.7 Contraparte T6cnica

Ejercera  la  labor  de  Contraparte  T€cnica  el  o  los  funcionarios  que  se  designen  para  tales
efectos  en   la  parte   resolutiva  de  la   resoluci6n  de  adjudicaci6n,  ya  sean  de  planta  o  a
contrata,  y/o  profesionales  a  honorarios  con  calidad  de  agente  pdblico,  cuyos  convenios
contemplen   la   tarea   de   actuar  como   contrapartes  tecnicas,   que   presten   actualmente
servicios en  la  Subsecretaria  de Transportes o sus  programas dependientes.

En    ejercicio   de    dicha    labor,    la    Contraparte   T€cnica    debera    cumplir   las   siguientes
funciones:

a)    Certificar la  recepci6n  conforme  de  los  productos adqujridos,  cuando  corresponda,  en
cuanto  a  cantidad,  calidad  y  plazo  de  la  entrega.

b)    Colaborar y asistir al  proveedor adjudicado,  en  el  ambito de sus competencias.
c)     Requerir en  su  caso,  la  aplicaci6n  de  multas.
e)    Las dem5s que  sean  necesarias  para  la  correcta  ejecuci6n  de  la  contrataci6n.

5.8 Cesibilidad del contrato

La  persona   natural  o  jurfdica  contratada   no  podra,   en  caso  alguno,  ceder  o  traspasar,
parcial  ni  totalmente,  a  cualquier  titulo,  el  contrato  que  suscriba  con  la  Subsecretaria  o
los derechos  y obligaciones  emanados de  el.

Lo  anterior,  es  sin  perjujcio  que  los  documentos justificativos  de  los  cr6ditos  que  emanen
de esos contratos  puedan transferjrse de acuerdo a  las  normas del  derecho comdn.
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Cesi6n de cr6dito contenido en una factura

En   el   evento   de   que   el   proveedor  ceda   el   credito   contenido   en   una   factura,   debera
notificar   este   hecho   a   la   Subsecretaria   de   Transportes   por   un   Notario   Pdblico,   sea
personalmente,  con  exhibici6n  de  copia  del  respectivo  titulo,  o  mediante el  envio  de  carta
certificada,    por   cuenta    del    cesionario   de    la    factura,    adjuntando   copias   del    mismo
certificadas   por   el   ministro   de   fe.    En   este   dltimo   caso,   la   cesi6n   producira   efectos
respecto  del   deudor,   a   contar  del   sexto  dia  siguiente  a   la  fecha  del  envio  de  la  carta
certificada  dirigida  al  domicilio  del  deudor  registrado  en  la  factura.

Tratandose de  facturas  electr6nicas  la  cesi6n  del  cr6dito  expresado  en  ellas  se  pondra  en
conocimiento   del   obligado   al   pago   de   aquellas   mediante   su   anotaci6n   en   el   Registro
Pdbljco    Electr6nico    de    Transferencia    de    Cr6ditos,    administrado    por    el    Servicio    de
lmpuestos  Internos.  Se  entendefa  que  la  transferencia  ha  sido  puesta  en  conocimiento
del   deudor  el   dia   habil   siguiente  a   aquel   en   que   ella   aparezca   anotada   en   el   registro
sefialado,  lo  que  se  corroborara  con  el  acuse  de  recibo  electr6nico  que  recibira  el  deudor.

Esta  Subsecretaria  cumplifa  con  lo  establecido  en  los  contratos  de  factoring  suscritos  por
el   proveedor,   siempre  que  se  le  notifique  oportunamente  dicho  contrato  y  no  existan
obligaciones  o  multas  pendientes.

5.9  Multas

La  Subsecretarfa  estara  facultada  para  aplicar  a  la  persona  natural  o  juridica  contratada
una  multa  en  los casos,  formas  y  plazos  que  a  continuaci6n  se  indican:

a)   En   caso  de   incumplimiento  total   o   parcial   en   el   plazo   de  entrega   de   los   productos
adquiridos  en  virtud  de  la  presente  licitaci6n,  se  aplicafa  una  multa  equivalente  al  0,5%
del  monto  total  del  contrato,  sin  impuestos,  por cada  dia  corrido  de  atraso  en  la  entrega.

b)  En  caso  que  los  productos  entregados  no  cumplan  con   las  especificaciones  tecnicas
establecidas en  las  presentes  bases,  se  aplicafa  una  multa  equivalente a  0,5%  del  monto
total  del  contrato,  sin  impuestos,  por  cada  especificaci6n  no  cumplida  por tambor,  con  un
maximo de tres tambores.

c)  En   caso   de   incumplimiento,   en    la   entrega   de   los   certificados   de   analisis   de   los
combustibles,   no  se  recibifan  los  combustibles  y  se  aplicar5  multa  segdn  lo  establecido
en  numeral  a)  anterior.

Con  todo,  s6lo  podran  aplicarse  multas  hasta  por el  12.5%  del  precio  total  del  contrato.

5.10 Procedimiento de Aplicaci6n de Multas

En  el  evento  de  que  el  proveedor  incurra  en  los  incumplimientos  contractuales  seiialados
en   el   punto   precedente,   la   Subsecretaria   de  Transportes,   a  trav6s  de   la   Contraparte
T6cnica,   comunicafa   a    la    persona    natural    o   juridica    la   aplicaci6n   de    la   multa   y   el
descuento  respectivo,  otorgando  un  plazo  de  5  dias  habiles  al  proveedor  para  que  6ste
efectde   sus   descargos.   Presentados   los   descargos   por  el   proveedor  o  transcurrido   el
plazo  de  5  dias  habiles  sin  que  ello  se  realice,  la  Contraparte T6cnica  realizara  un  estudio
de  los  antecedentes  presentados.   Si  el  examen  de  €stos  justifica  el   incumplimiento,   la
Contraparte T6cnica  archivara  los descargos, junto  con  los demas  antecedentes  del  caso.
En   caso   contrario,   es  decir,   si   los  antecedentes   presentados  por  el   proveedor  no  son
suficientes   para  justificar  el   incumplimiento,   la   Contraparte  T6cnica  debera  elaborar  un
informe  t6cnico  definitivo,  adjuntando  todos  los  antecedentes  para  la  elaboraci6n  del  acto
administrativo   de   aplicaci6n   de    multa,   el   cual   deber5   ser   publicado   y   notificado   al
proveedor.

La  aplicaci6n  de  las  multas  referidas  se  realizara  descontando  el  monto  de  la(s)  multa(s)
respectivas  del  pago.

En  el  evento en  que  no  existiere  pago  pendiente,  el  pago de  las  multas debera  efectuarse
a  trav6s  del  dep6sito  del   monto  correspondiente  en   la  cuenta  corriente  bancaria  de  la
Subsecretaria    de    Transportes,    conforme    al    detalle    que    se    informard    en    el    acto
administrativo  respectivo.
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Apljcada   una   multa,   procedera  a  favor  de   la   persona   natural  o  juridica  contratada   los
recursos    de    reposici6n,    jer5rquico    y    extraordinario    de    revisj6n,    los    que    deberan
interponerse  en  el  plazo  y  resolverse  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  la  Ley  N°
19.880.

5.11  T6rmino anticipado del contrato

La  Subsecretaria  de  Transportes  estara  facultada  para  declarar  administrativamente  el
t€rmino   anticipado  del   contrato,   sin   derecho   a   indemnizaci6n   alguna   para   la   persona
natural  o juridica  contratada,  si  concurriere  alguna  de  las  causales  previstas  en  el  artfculo
13  de  la   Ley  NO   19.886,  en   el  articulo  770  de  su   reglamento,  contenido  en  el   D.S.   NO
250,   de   2004,   del   Ministerio   de   Hacienda   y   en   las   presentes   bases   de   Licitaci6n.   Lo
anterior,  sin  per]uicio  de  hacer efectivas  las  multas  que  procedieren.

Para  los  efectos  de  configurar  la  causal  de  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  del
contratado,   prevista   en   el   numeral   2,   del   artrculo   77   del   Reglamento   de   la   Ley   de
Compras,  contenido  en  el  D.S.  N°  250,  de  2004,  del  Ministerio de  Hacienda,  se  entender5
como  tal,  el  atraso  en  mss  de  25  dias,  respecto  del  plazo  ofertado  en  la  entrega  de  los
productos  y  de  mss  de  3  tambores,  respecto  de  la  hjp6tesis  prevista  en  el  literal  b),  del
punto  5.9,  de  las  presentes  bases  de  licitaci6n.

La   resoluci6n   fundada   que   ponga   t€rmino   anticipado   al   contrato,   se   publicafa   en   el
Sistema  de  Informaci6n  de  Compras  y  Contrataci6n  Pdblica  y  se  notificara  al  proveedor
por   carta   certificada,   dirigida   al   domicilio   que   el   proveedor   hubiere   designado   en   su
primera  presentaci6n  o  con  posterioridad,  fijandose  un  plazo  de  15  (quince)  dias  habiles,
contados  una  vez  transcurridos  3  (tres)  dias desde  la  recepci6n  de  la  referida  carta  en  la
oficina   de   correos,   para   que   la   Subsecretaria   proceda   a   liquidar   los   saldos   que   se
devenguen  en favor del  Fisco o a  abonar los saldos eventuales,  siempre  que 6stos tengan
directa    relaci6n    con    la    ejecuci6n    del    contrato,    lo   que   se    acreditara    medjante    la
presentaci6n  de  las correspondientes facturas y demas antecedentes si  procediere.

5.12 Jurisdicci6h

Toda   controversja   que  se  suscite  entre   la  aprobaci6n   de   las   Bases   de   Licjtaci6n   y  su
adjudicaci6n,  sera  sometida  a  conocimiento  del  Tribunal  de  Contrataci6n  Pdblica.

Las   eventuales   diferencias   que   existieren   durante   la   ejecuci6n   del   contrato,   que   no
puedan   ser   resueltas   de   comdn   acuerdo    por   las    partes,    seran    conocidas   por   los
Tribunales  Ordinarios  de  Justicia   con   sede   en   la   comuna   de   Santiago,   prorrogandose
competencia  para  ante sus tribunales.

5.13 Ihterpretaci6n e lnformaci6n

Se  deja  constancia  que  se  considerara  el  principjo  de  preeminencia  de  las  bases,  como
marco  basico  de  la  presente  licitaci6n  y  del  contrato  resultante.

En   la   eventualidad   que   durante   el   curso   del   estudio   se   produjeran   discrepancias   en
cuanto  a  lo  previsto  en  los  djversos  documentos  que  rigen  la  realizaci6n  del  estudio,  la
controversia  se  resolve fa  de  acuerdo  a  lo  que  al  respecto  dispongan   tales  antecedentes,
de acuerdo al sigujente orden de  prelaci6n:

a)  Las   bases   administrativas,   tecnicas   y   sus   modificaciones,    incluidas   las   consllltas,
respuestas    y    aclaraciones    derivadas    del     procedimiento    estipulado    en     las    bases
administrativas;
b)   La  orden de compra  respectiva
c)  La  oferta  t6cnica  y  econ6mica.

Todos     los    documentos     antes     mencionados    formaran     un     todo     integrado    y    se
complementan   reciprocamente,   en   forma   tal   que   se   considerara   parte   del   contrato
cualquiera    obligaci6n    o   servicio,    que   aparezca    en    uno    u    otro   de    los   documentos
sefialados.
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4. ANEXOS

ANEX0  No  1

roi"uLARlo DE I.RESENTAcl6N Ire orERTA TEci\ilcA

Valores Ofertados   y Calculo del Valor a  publicar en el  portal w`^/`^r.mercadoioublico.cl

Proceso de Licitaci6n "Adquisici6n de Combustibles de Referencia".

Nombre del Oferente:

Nombre de Fantasia:

R.U.T.

item
a) Oferta Econ6mica: Valor Total  Neto

Combustible reauerido rnumeral 4 de Bases T6cnicas)
Ficha T6cnica de calidad del

combustible reauerido.
Gasolina  conforme especificaciones  sejialadas  en  4.1.1)   (Euro  Ill)  -

slr      1            -                Nor       1
800  litros  (4 tambores)

Gasolina  conforme especificaciones sefialadas  en  4.1.2   (Euro V)  -

slr     I            -               Nor       1
3.000  litros  (15  tambores)

Gasolina  conforme  especificaciones  seFialadas  en  4.1.3   (Euro  VI)  -
slr      1            -                Nor       1800  litros  /4 tambores)

Item

b)       Acrediteci6n ls017025

Item                                                             II                              sl -NO
Documento que  certifique que el fabricante y/o el  laboratorio que
realice  el  analisls de  la  caljdad  del  combiistible,  esta  acredltado  bajo
la  norma  ISO  17025,   o su  eQuivalente,  Dara  laboratorios de ensavo

Plazo de entrega  (Indicar en dias corridos
item   plazo maxima de entrega de los
c)         combustibles) Item

Tiempo de entrega en dias
corridos

Combustiblesespeclficados  ennumeral4deBasesT6cnicas

Nota:  Este fornaulario debidamente llenado, debe ser irigresado al I)ortal w`^rw.rnercedoDublico.cl

Firma  y Timbre  Representante  Legal  o  persona  natural

Fecha :
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ANEXO  NO  2

roi"uLARlo DE pRESErITAcl6N DE OFERTA EcoN6MlcA

Valores Ofertados  y Calculo del Valor a publicar en el  poifal ww`^/.mercadoDublico.cl

Proceso de Licitaci6n "Adquisici6n de Combustibles de Refei.encia".

Nombre del Oferonte:

Nombre de Fantasia:

R.U.T.

item
a) Oferta Econ6mica: Valor Total  Neto

Combustible reauerido rnumeral 4 de Bases T6cnicas)

Valor UnitarioTambordeZOOIts.0kgdecombustible

Precio Total

1.       Gasolina  conforme especificaciones  sejialadas en  4.1.1)
(Euro Im  - 800  litros f4 tambores)

2.     Gasolina  conforme especificaciones  seFialadas en  4.1.2
(Euro V)  -3.000  litros  (15 tambores)

3.     Gasolina  conforme especificaciones  seFialadas  en  4.1.3
/Euro VI)  -  800  litros  (4 tambores)

VALOR TOTAL NETO (valoi. total  1+2+3)
Valor (entero a sin decimales) que debe publicarse en e' portal

www.mercadoioublico.cl)

IMPUESTOS

TOTAL  fvALOR TOTAL  NETO  +  IMPUESTOS}

Nota:  El  valor ofertado del  combustibles de referencia,  deben  lnclulr todos  los  costos  (traslado,intemaci6n  e  impuestos)  y

Nota:  Este forrrqulario debidamente llenado, debe ser ingresado al portal w`^/w.mercadoDul)lice.cl

Firma y Timbre  Representante  Legal  o  persona  natural

Fecha :
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Santiago,

Sefiores
Subsecretaria  de Transportes
Presente

NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA PERSONA JURIDICA

CEDULA  DE  IDENTIDAD ESTADO  CIVIL PROFESION  U  OFICIO

DOMICILIO

En  representaci6n  de  la  persona juridica:

RAZON  SOCIAL

Declaro   bajo   juramento   que   la   persona   juridica   que   represento   no   incurre   en   ninguna   de   las
inhabilidades  y  prohibiciones  previstas  en  el  articulo  4°  incisos  1°  y  6°,  de  la  Ley  NO   19.886,  esto
es:

a)         Haber  sido  condenada  por  pfacticas  antisindicales  o  infracci6n  a  los  derechos  fundamentales
del  trabajador o  por delitos  concursales establecidos en  el  C6digo  Penal,  dentro  de  los dos  (2)
afios  anteriores.

b)        Tratarse   de   una   sociedad   de   personas  de   la  que  formen   parte  funcionarios  djrectivos   del
Minl.sterio    de    Transportes    y    Telecomunicaciones    y/o    de    siis    6rganos    dependientes    o
relacionados,  o  personas  que  tengan  la  calidad  de  c6nyuge,  hijo,  adoptado,  o  pariente  hasta
el  tercer  grado  de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad,  inclusive,  respecto  de  un  directivo
del   Min`sterio   de   Transportes   y   Telecomunicaciones   y/o   de   siis   6rganos   dependientes   o
relacionados.

c)         Tratarse  de  una  socjedad  comandita  por acciones  o  an6njma  cerrada  en  que  sean  accionistas
funcionarios   directivos   del    Ministerio   de   Transportes   y   Telecomunicaciones   y/o   de   sus
6rganos  dependientes  o  relacionados,   o   personas  que  tengan   la  calidad   de  c6nyuge,   hijo,
adoptado,   o   pariente   hasta   el   tercer   grado   de   consanguinidad   y   segundo   de   afinidad,
inclusive,  respecto  de  uno de  dichos directivos.

d)         Tratarse  de  una  sociedad  an6nima  abierta  en  que  un  funcionario  directivo  del  Mi.nisterio  de
Transportes   y   Telecomunicaciones   y/o   de   sus   6rganos   dependientes   o   relacionados,   o
personas  que  tengan  la  calidad  de  c6nyuge,  hijo,  adoptado,  o  pariente  hasta  el  tercer  grado
de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad,  inclusive,  respecto  de  uno de  dichos directivos,  sea
duefio   de   acciones   que   representen   el    10%   o   mss   del   capital,    ni    con    los   gerentes,
administradores,  representantes  o  directores  de cualquiera  de  las  sociedades  antedichas.

Asimismo,  para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  80  y  loo  de  la  Ley  N020.393,  declaro

;:::jjrc|:T,enpt:rpqeut:a'aopet::::r:r,rid::acqeT:brraerpr:Scte::°yn°cohnatr::::Cc°onnde,noasda6raga':ospe::d,:
Administraci6n  del  Estado,  establecida  en  dicha  normativa.  Asimismo,  declaro  que  esta  no  ha  sido
anotada  por  la  Direcci6n  de  Compras  y  Contrataci6n  Pulblica  en  el  registro  de  personas juridicas  a
las  que  se  les  haya  impuesto  esta  peria.
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Santiago,

L   NOMBRES APELLIDOS

CEDULADE  IDENTIDAD ESTADO  CIVIL PROFESION  U  OFICIO

DOMICILIO

Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  articulo  4°,  incisos  1°  y  6°,  de  la  Ley  N°19.886,
declaro  bajo  juramento  que  no  soy  funcionario  directivo  del  Ministerio  de  Transportes  y
Telecomunicaciones  y/o  de  sus  6rganos  dependientes  o  relacionados,  ni  tengo  respecto
de  alguno  de  dichos  directivos  la  calidad  de  c6nyuge,  hijo,  adoptado,  o  pariente  hasta  el
tercer grado de  consanguinidad  y segundo  de afinjdad,  inclusive.

Declaro,  asimismo,  bajo  juramento  que  no  tengo  la  calidad  de  gerente,  administrador,
representante    o   director   de    una    sociedad    de    personas    de    la    que   formen    parte
funcionarios  directivos  del   Ministerio   de  Transportes  y  Telecomunicaciones  y/o  de   sus
6rganos dependientes  o  relacionados,  o  personas que tengan  la  calidad  de c6nyuge,  hijo,
adoptado,   o  pariente  hasta  el   tercer  grado  de  consanguinidad   y  segundo  de  afinidad,
inclusive,   respecto  de  un  directivo  del   Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicacjones
y/o   de   sus   6rganos   dependientes   o   relacionados;   ni   de   una   sociedad   comandita   por
acciones  o  an6nima  cerrada  en  que  sean  accionistas  funcionarios  directivos  del  Ministerio
de Transportes  y Telecomunicaciones  y/o  de  sus  6rganos  dependientes  o  relacionados,  o
personas  que  tengan   la  calidad  de  c6nyuge,   hijo,  adoptado,  o  pariente  hasta  el  tercer
grado  de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad,   inclusive,   respecto  de   uno  de  dichos
directivos;    nj   de   una   sociedad   an6nima   abierta   en   que   un   funcionario   directivo   del
Ministerjo   de   Transportes   y   Telecomunicaciones   y/o   de   sus   6rganos   dependientes   o
relacionados,  o  personas  que  tengan  la  calidad  de  c6nyuge,  hijo,  adoptado,  o  pariente
hasta  el  tercer  grado  de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad,   inclusive,   respecto  de
uno   de  dichos   directivos,   sea   dueiio  de  acciones   que   representen   el   10%   o   mss  del
capital.

Finalmente,   declaro   tambi6n   bajo  juramento   que   no   he  sido  condenado   por  pfacticas
antisindicales,   infracci6n   a   los   derechos   fundamentales   del   trabajador   o   por   delitos
concursales  establecidos en  el  C6digo  Penal,  dentro de  los dos  (2)  afros  anteriores.
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Santiago,

Sefiores
Subsecretaria  de Transportes
Presente

NOMBFLE  DEL REPRESENTANTE+EGAL DE LA pEiasoNA, ]uRIDlcA

CEDULA  DE ESTADO PROFESION  U OFICIO
IDENTIDAD CIVIL

DOMICILIO

En  representaci6n  de  la  persona jurfdica

RAZON  SOCIAL

Para   los   efectos   de   lo   dispuesto   en   el   articulo   7,   letra   e)   de   la   Ley   N°20.285,   sobre
Acceso  a   la   Informaci6n   Pdblica,   declaro   bajo  juramento  que  esta  tiene   los  siguientes
socios  y  accionistas  principales:

.S\€"4-    >
;::.:(i:-f'`,;'`'?`;-_-.(.j`   -`.,    `''`    .    .  A             __    `_    .7¥

rfu     ,    _xp-1 „=L.K    1      a+,,_                ,

2

3

4

5

6

7

8

FIRMA

Se  entender6  por ``socios  o  accionistas  principales"  a  las  personas  naturales  o ]uridicas  que  tengan
una  participaci6n  del  loo/a  o  mss  en  los  derechos  de  la  entidad  y,  en  caso  de  tener  un  porcentaje
inferior,  a  aquellos  socios  o  accionistas  que,  por  si  o  en  acuerdo  con  otros,  tengan  el  control  en  su
administraci6n,   esto   es,   puedan   nombrar   al   administrador   de   la   entidad   o   a   la   mayoria   del
Directorio,  en  su  caso.
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Santiago,

Sefiores
Subsecretaria  de Transportes
Presente

En  representaci6n  de  la  persona juridica:

Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  40,  jnciso  2°,  y  11,  de  la  Ley  N019.886,

(Sf/J±!Q}  registra  saldos   insolutos  dedeclaro  bajo  juramento  que
remuneraciones  o  cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o  con
trabajadores contratados en  los  tiltimos dos afios.

FIRMA
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Santiago,

Sefiores
Subsecretaria  de Transportes
Presente

Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  4°,  ipciso  2°,  y  11°  de  la  Ley  Nolg.886,
declaro   bajo  juramento  que (SI/J!!Q|  registra  saldos  insolutos  de
remuneraciones  o  cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o  con
trabajadores contratados en  los  dltimos dos afros.

FIRMA
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ANEXO 8
IDENTIFICACION OFERENTE

(PERSONA JURfDICA)

(Firma  del

Fecha :

representante de  la  persona juridica  o  Uni6n Temporal  de  Proveedores  o firma  de  la

persona  natural)
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ANEXO  NO 9
`,  ' IDFNtlFJCAC16N OFERENTE

`J-`(PERSONA I NATURAL)

DATOS DE  LA PERSONA NATURAL
Nombre
Giro

Rut  NO

Domicilio Calle   :                                                    NO

Comuna :                                       Ciudad:
Regi6n  :                                          Casilla  postal:

Fono
Fax
Pagina  web  (si  tuviere)
Correo          electr6nico          decontacto

Firma  del  Oferente
Fecha :

3.  DEsfGNANSE  a  los  sjguientes  funcionarios
pdblicos  para  conformar  la  Comisi6n  Evaluadora  de  las  ofertas T6cnicas  y  Econ6micas  de
la   Ljcitaci6n   Ptlblica   cuyo   llamado   se   autoriza   por   medio   de   la   presente   Resoluci6n
Exenta :

•      Marcelo   Cornejo   Soto,   c6dula   de   identidad   N°   10.385.192-0,   profesional   a
contrata,  del  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular,  asimilado  al  grado  6°  de
la  EUS, de  la  Subsecretaria  de Transportes.

•     Jorge   Jim6nez   Pardo,   c6dula   de   identidad   N°   12.120.246-8,   profesional   a
contrata,  del  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular,  asimilado  al  grado  4°  de
la  EUS,  de  la  Subsecretarfa  de Transportes.

•     Vicente   Perez   Brand,   c6dula   de   identidad   N°   11.499.898-2,   profesional   a
contrata,  de  la  Subsecretaria  de Transportes,  asimilado al  grado 4° de  la  EUS.

En    caso    de    ausencia    de   alguno    de    los
funcionarios   precedentemente   sefialados,   designase   en   su   reemplazo   a   don   Rodolfo
Cisterna Arriola,  c6dula  de  identidad  N°  7.107.743-8,  profesional  a  contrata,  del  Centro
de    Control    y    Certificaci6n    Vehicular,    asimilado    al    grado    loo    de    la    EUS,    de    la
Su bsecretaria de Transportes.

de lnformaci6n de Compras y
4° PUBLiQUESE  el  presente acto  en  el  Sistema

Ca  www.mercadoDublico.cl.

EZ COVARRUBIAS
suBSECRETAR[O DE TRANspORTEsgr

Centro de  Control  y  Certlficaci6n  Vehlcular
oflcina  de Partes
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